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Cuando etta llegae á su · poder, ya·
habrán arribado i las playas de mi
querido terr
borinquefto nue!ltros
b11enoa la
nos en creencia Jo~é
Reyes Ca r6n y ~6n
Y e2a. Su
eatancia en I Habana fué corta. Pero tuvieron t m1»9de v· ·tar á Manso, de cooocerle, de ap(eciar aU11 méritos, como es witiata propaaa.dor de
1 ~rina1;
como MEDIUM de pode pn'!O~ialid..d fluiclica y d magiatíi'llen · y de coaocer _ tamuaa1 de l•s perlOnU
que
han i1fmtado de las cuaciooa de

Manao.
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to Rico para cuando sea posible qae
el querido h'!rmano le vi ite.
Precisamentfl', ayer Domingo, aaiÍtí
~ la seigunda pUtica dominical de .la
nueva serie. Concurrieron más de
cuatrocientas per.son.as; entte ellas,
numeroto• enfermo-. que van coa una
fé i nq·uebr:antaWe .
En us discurlOI, 1100 por la maAa •
na y otro por la tarde,tr•t6 el herma ·
no Manso, tema, import,tntbimot. co·
mo l"S df! la Ru1U1Jnuuil111,
La~t10·
nalitlad tle Afarita. EiNaei1111111to
IU

Je ;s. A lg• so/,re • • 11id.. Algo u6n
lo ufrimie11'46 y /u 1•fi"'""'ltu
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estuvo sublime. Y mis 1ablº
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cuando trató de lc,a formal·
J ritos re ti~
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EL IRlb DE PAZ

se sacrifican ingresando al convento
en calidad de monjas. el corazón de
la, mujeres que rodeaban 4 Manso
palpitó conmovido, porque Manso las
re,:ord~ el amor dulci~imo de hijo,
que Dtos confía 4 la mujer del cual
ésta abjura y reniega para ~onv~rtirse
en un ser esté _ril é infecundo y negado
, obedecer ]asi leye& n;1turales establecidas por el Supremo Hacedor.
Yo diio 4 usted. mi buena amiga.
que la obra de Manso es bellísima,
Tanto mb. cuanto que en esta evolu
ción precursora, palpamos y tocamos
los hechos de tal modo, qu~ solo e!I
capaz de ne~arlos aquel que es sordo
y que e:1 CIEGO.

Se ~stá re~olectando para construir
el Centro. En una semana, diez á diez
, centavos, pe~eta- 4 peseta, se han re·
colectado m,s de trescientos pesos. Y
ayer y,:,estaba situado cerca de b me•
sa en que se deposita el óbolo. Uno
¡ ~e los ci,cunstantes ~ue iba junto , su
JÓYen esposa, y ésta llevando en sus
brazos una nil'la como de un afto-!lu
p~imer hija-se expresó en estos términos: ••Aquí estAn DOS PB~; pon2'a
el nombre _de mi hija, que despu~1 de
haberla v .to per eta, desahuciada
por los médt cos. 1, veo buena y en
•_alud, grad11 á ese hombre. Si tuvie ra_m61 • mataJaria. Porqu~ es preciso
que é!ks Centro se c6nstruya pronto
ya que.ese ser.í un verdadero T~mpl~
<1e-Caradad y Amor."
y as{, más ó
~en<1s, !le expre~a todc>el que recibe
u oye las curac1one1 y palabras de

Maao.

,Hay más: el hermano Manso e!4 un
hombre en ter?y enérgico. Es verdad
que él ea humilde como Cristo· pero
ta?'_bi~n. es altivo como Jesós.
sabe.
decar: pie.te. rúltl•te de,,,;, Sataus,

El

erejputl,-11
tú ueá•dalo.
: ·~os curas, do,, ministros .te la Reh¡ida de Pfo X, ó tal"'• de los de

.f'U ~

Loyola. se allegaron á Man10 con una

mi'sitJ,,,.
-Si erl's EJ E11111"ado
que Noi

el•

peramos, dínoslos y te rodearémos. y
serás el Mae•tro.- Es~ dijeron los
curas al humilde HOMBRE DE LA BLU~A.
á lo cual contestó éste:
-El Enviado que vosotrns esperais,
hace mucho tiempo que vino y que
está entre nmotros; pero Y090tros no
habeis querido Jaro, cuenta de ello;
no habeis qut:rido reconocerlo. Ese
Enviado es el Espíritu de verdad q~e
ha venido EN E'-PÍRITU y EN VERDAD.
Y o soy un hombre como vosotros. Y
vosotros podriais ser como soy yo. 'Y· con frases a•IIÍ; sencillas, pero llenas de l11z,como las palabras de Ju2n
el Bautista, es que Man90 se defiende
de los que vienen d temar/e.
. Manso es humilde; pero siempre se
impone con su energfa, y con su en tere;1;a,consolidadas p<>f' so fé. Su vflluntad es irreductible. Y c.oo ella marcha y co11 sus convicciones en la pro
t~cci6n de l01 espirito§ quP. le rodean.
stn volver cara atrá,, siempre adelao
te. ·
E~ verdad quf'! para los 1anot1 y rico•, para los sa/Jiosy acomodado,, pa ra los distraidos en las cosa• ordiaa•
riaaade la vida politice•!'OCial de . la
Habana, ya Manso no cao a mucho
em./,ul/o. Pasaron l01 prameros momen
tos de la curiosidad, ~ tocb la realidan de las cMas, · ·y ya. ; . • 101sa,wr
no nec.esitan de Maneo. Los sa111J1
necesitan del fro11ló11,· de A l/uJ•6ra
de 1~tr•buna polhica, de 1-t locha d~
anta~onismos y Je riva1idade6 en la
o_pcién al mc:jor mndo de vivir, de en.
r1quecer, ó de despilfarrar y de pro •
tituir ó corrom~r más res; accmu1.indolos /Jt>t111,/ para ttoe se vaya
engrandeciendo el úrcolo de la
MI•
ria que _ato,na ~n Cuba, . encabando
la re ..olucion que noa ameaua. y
>a1<>ntonaodocaroe con qoc ab ec:er

EL HU

.>

el hospital y la cárcel y el presidio.
¡Ah! Péro el enfermo, infeliz que
no tiene el eentén ó el /u,:s , . para satisfacer los lzonora,ios del médico, y el
que r~cibió de ese mismo médico la
palabra de desakutt"o, la sent~ncia terrible de muerte; y el que, alejado, un
tanto, .de las miserias humanas. busca
.algo que le hable al espíritu, e os,
que en . la Habana son muchísimos,
esds siguen día tras día, visitando l.1
Loma de San Juan 1 en donde cltcen
que encuentran la salud del cuerpo )'
el mejoramiento del espíritu.
Y yo. • • • procuro seguir paso á
paso tras E'sas p~ripecias de esta vida,
al objeto de sacar el mayor provecho
p~ra mi espíritu,que pugna por emanciparse de ella cuanto antes, ya que
para ir más all, que Amos, que E~dras y que Elías, es necesario, como
dijo el Jnmortal poeta francfis,que ''el
sudario toque con ,..u dedo la frente

.

del mortal.' '

MANUEL

DEVIS.

l• •

DE PAZ
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Todo el -vecindario de Guanaja y sabe la
afección que he venido padecieado y que
examinada por distintos señores médicos
fué diagnosticada cte hemiplegia, paraplegía, parálisis nerviosa etc.
El origen fué un ataque, dicho vulgarmente, con pérdida del conocimiento por
espacio de seis dias, quedándome paralíticos el brazo, y la pierna. y necesitando
muletas para J>?der trasladarme de lugar,
con grandes y dolorosos esfuerzos .
Sin resultado satisfactorio me fueron
aplicadas las corrientes eléctricas.
De-.esperado y ansioso de curación por
cualquier medio, me diriyí á la Habana
con el propósito de entrevistarme con el
llamado "Hombre Dios".
Bastome la presencia del señor Juan
Manso, para senti r alivio en el acto, de
los agudos dolores que padecía. y ·el pié
que me arrastraba orcido, recobró su natural ~ición
restableciéndose en él la
sensibdidad y un vigor relativo.
Hoy, aunque me sirvo del auxilio de un
bastón. puedo andar sin él y cáda dia neto un progrew en 1~mejoria iniciada.
Por la verdad y la justicia quiero hacer
público este testimonio de agradecimiento al señor Juan Manso, que tan bondadosa y humanitariamente me na tratado, así
como la distinguí~ familia Bravo, en cuya casa reside aquel que tan 2'Cnerosamen te atienden á los que sufren.
También debo hacer constar que el seffor Manso no interesa un centavo ¡>pr!-U
· asintencia magnética.
Todo el pueblo do Guanajay me conoce, sabe como estaba y como estoy.
Conste pués, que he sido curado.
o~ Vd. Sr. U1rector afectísrmo ami ~o.

~.doporJuin Manso
Una carta del_Sr. Marrero
<

ELADTO

Nuestro e5timaclo amigo el señor Eladio Marrero. nos envía para su publica?i6n la siguiente carta jue gustosamente
10sertamos.
Sr. Director de LA LUZ
Estimado amigc,: ·
En bc,nor de la verdad. deseo hacer
público el caso de la iniciada curación de
la enfe .medad que he venido ¡:adeciendo
y que por virtud de mi entrevista con el
seffor Juan Manso, en la Habana, es ya un
hecho demostrado.

MARRERU.

-... -·-----••GC-

El Clamor del País
Nos ha visitado esta importante
Revista que se edita en Sao Juao, dirigida por el ilustrado jóven Don Ar
turo C6rdova Landrón.
Establecemos gastosos el canje.

EL l Rh
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·•El Pepulcro no c1 boca
mentiro11n;yo eufro In pena
tle un d(11, pero mi nlmn es
inmortnl."

VICTOR II GO.

Dios que asesina, no es Dios. Religión
que mata, basada está sobre errores y
crímenes.
La Iglesia Católica Apostólica y Romana, yace edificada sobre todo lo malo que
horroriza á la conciencia y sobre todo lo
qne está en riña con la Lógica y 1~ Razón.
Y no es que ataquemos por sistema.
Aún repercuten los gritos lastimeros de
las víctimas inmutadas en el SAGRADO
TRIBUNAL
DEL. SANTO OFICIO.
Aún se escuchan los ayes de los tristes
herejes que fueron llevados al tormento
á Fao-ar con su vida, el delito, el solo del ito ,1;adorará Dios, bajo distinta .forma,
bajo otro aspecto al adorado por los mal
llamados discípulos de Cristo.
Ahí están los hechos. Ahí ei:tá la historia, de tando todo. seffalando todo con su
dedo imponente.
Ahí está la ciencia derribando ese ~'\Stil.o de n:dres, ese cúmulo de patrañas y
mentiras, de errores y estupideces.en que
déi:cansa la institución, que ha tenido i:or
jefes á tantos monstruos, a tantas hienas
que han escalado la Silla de San Pedro.
No vacilamos en 2firt:!lar, que la Iglesia
adolece de todos los males.
He aquí una nota-bastante
deficiente
por cierto -de las mas insignificantes f~chorías realizadas por la Religión Católi\!a, durante la existencia del Tribunal de
la Inquisición en España, una de las naciones mas azotadas por la p]agr1.clerical.
Quemados en las hogueras....
31,912
~ueinados ~n estatuas . . . . . . . . -17.650
Cdndenados ~ prisión perpetua 291.450
Esto durante los afios 1481 á 18o8.
El Tribunal del Santo Oficio cuesta á la
Humanidad,TRES MILLONES Je séres,
y
GUl'.RRAS SÁNTAS,enla
célebre toínadel
cuerpo ·sagrádo de Je!-ús, UN MILLO !
¡¡CUATRO MILLONES nacta menos
señores católicos!!
·
Pdro·,¡ah!del fondo tenebroso da les epulcros, se alzan he, cadavé. icas siluetas

las

l)g

l'AZ

e.lelos mártires y arrojnnd~ scb_re µ
~dugos el anatema de la Historia, prof~1zan la cc>rcana desaparición. la pro 1ma
muerte del monstruo de cien c.\beza que
dominaba al mundo.
Nada queda impune. Tod~ e p-aga;nada se pierde ni nada &e ech
a~te o.
ojos del Divino Padre.
. .
Las cosas. los seres y 1~ acontec1m1 ntos sobreviven etemament . y las bu n
ó malas acciones de los hc.,mbrc , u d n
fotografiadas en las ondas lumini
. bsistcn por sitmpre, y t rdc 6 t. mp
o,
llega la hora fatal, ~u na la trá ca campanada de la r ndición, de fa upre
I nrendición de cuenta y ¡a de lo
tonces es e1 crugir de dien
.
Ya lo sabei :
tra m tt
El graii filó:iofo fran
lo ha º! ho:
•·El epul
no
boca
••
sufro la pena d un día pero m1
i:;mortal •·
ER •• TO AVELLA
T
El.

)

• ~L lRIS DE 1-ü

Contra,la,pena,ca ital
No MATARÁS. .
Jlois'-, art. 5 <k la Lq iu

-s

EL llUS 1:)Er ¡..z
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o todas las. mejoras, todas las venta•
jas. todo lo ~rande )' bueno de las
naciones cultas que marchan á la vanguardia del progreso, pero no co•
pieis jamás sus crut>les pr(lcedirnien•
tos, sus retrÓJ?'radae costumbres, sus
leyes antihumanas, digna!l solo de los
•
• • • 1f. • • • • • • • . ..•••
tiempos
pr1m1t1vos
Abolid la pena de muerte de vues •
tro código civil. ya que de todos los
códigos religioso~ se ha borrado!
Nada se logra con destruir materialmente
un criminal.y sí mucho con regener.ar un hombre adyecto y corrom pid", tornando en brillante mariposa
la J:;¡rva que :iyer se arrastrara e·ntre
las flores manchando con su baba su
bellPza.
¡ Paz.amor y juslicia. debe ser el grito un4oime que se eleve de )a tierra
en.la época presente! Que sea una
vf'rdad entre los hombres el mandamiento de Je&ús, el mártir de Judea:
"Amaot- los unos i los otro, .., Y este
otro precepto no menos evangélico:
"Üdia t-1delito y compadece al deHncuentel"
La humanidad no se 1egenera con
!-angre, n6; y lo prueba que siempre
se ha visto que allf donde se levanta
un patíbulo nace un criminal!
No deben vaciarse en los antiguos
moldes de las épocas patadas, las con
quistas bellísimas del progreso y libertad de la presente etapa.
¡Fuera rancias costumbres, fratrici das leyes, c6digos sangrientos, proce
dimientos bárbaros. y á luchar por
destruir esa pena infamante que hoy
eat, en vigor en nueatra patria y no
bar, enrojecer,, avergonzar maftana ,ante la ,generaci(>o del porveoir! !

a

Lou BALDONI.
Jtuado.

Octubre de 1905.

..

Iner
te~o lasrcligioneili
El dia 11

EL I

de -a

1
1VE

o, con el

odio

EL -IRIS DE t-AZ

8

tendidos
representantes
de Dios.
¡Ah! el diablo, mentira suprema;
blasfemia horrible concebida por una
conciencia tenebrosa y lanzada por
labios impuros, es )a base en que descansa la caída y redención del hom ·
bre, según las religiones. _
Sí; sin diablo no podía haber caída,
sin caída no podía haber redención y
sin redención .... no habría ministros
empeñados en mantener la ignorancia, amordazar )a razón y apaear lo,
foco~ de luz intelectual que el GRAN
SENOR, DIOS, manda ,,este mundo enseñará la humani:iad el cami
no que tiene que seguir para que llegue hasta EL.
Pero l., idea del diablo ya no la
conciben y sostienen mas que Espíli tuc; hipócritas que de ella necesitan
p.ua sus fines particulares, y alguno;
ignorantes 6 cobardes que no tienen
concienc.ia de la Bondad de Dioc;,
M~s, en la Naturaleza todo lo viejo
desap~rece, lo mismo los cuerpos que
las ideas. I.a idea del diablo, que es
viejJ, muy vieja, no ha podido esca
par á e!a ley, es dtcir, dentro de poco habrá desaparecido
totalmente,
pues la ciencia y )a filosofía,sondean •
do el infinito, el fondo de los mares,
las entrañas de )a tierra y el mundo
de lo microscópico y de Jo invisible,
no er.~uentran otra cosa que la huella
de Dios: el AMOR.
Luego, si Dios se manifiesta en el
amor, es porque es e 1 BIEN y la JU S
TICIA, ), por tan\-., no ha podido
crear el diablo, que es el mal, que es
la negación de Dios. Y no se argu ya que Dios lo cre6 un ángel puro y
perfecto y que por soberbia cayó; nó,
pues esto es t?n absurdo. El Espíritu
puro
perfecto, ni es soberbio, oi cae
jamú, _il ¡;ontrario, siempre avanza,
pues tiene delante un infinito de luz ·
que leatrfe, .Jo infinito de progreÉo

a

y

que adquirir.

La humanidad, en su mayor parte,
ha cobrado valor y levanta altiva la
frente hacia Dios y en la conciencia
le rinde culto; culto santo, culto beo •
dito que no necesita de toques de
campanas que lo recuerden, culto tri•
butado por deber no por temor, Los
templos y las i¡zle.ias serán vi$itados,
un poco de tiempo más, por la soberbia, el lujo y )a vanidad; (lOf aquellas
per:;onas que viendo que todas · las
instituciones
y círculos socia'tes se
democratizan, necesitan de uri sitio,
de un Centro donde poder distinguir•
se. Esto ya se ve: en las naves principales de las iglesias van los ricos,
los aristóctatas de sangre . ••• azul, y
en las lateral~s, es decir, en las ori
llas, los pobres, la ple/Je, teniendo por
único asiento el sucio y duro pavimento; pues es lo que se merecenya
que al nacer, Dios lo creó así: ple/Je.
Muerta la idea del diablo en la
conciencia humana y vencido el ma •
terialismo por el divrno E!ipiritismo,
tienen forzosamente q.Je morir las
religiones positivistas.
. . . • • • • • __ : ...• el Océano del
U ni verso, que es la rai.én, el pensa- .
miento, las caden ~ rompe.
¡Gloria á o·os!
FRANC[~CO

Ponce, Octubre
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¿ LOCOS, EH? .
El periód•co La f/erdad no de per
dicia ocasión de atacará
los espiritistas y eo su último número acude al
viejísimo recurso de llamarnos ÚJus.
Eso, como decimos, no es noevo,aun•
qce puede que el articulista
e haya
figurado que tal idea es una -,r,aei"/J,,

~L IRIS
.. DE PAZ

a

9

s~ya que se pondrá en moda y que de Verdad"
una estadística q1Je dice ha
esa manera acabaría con el Espiritis
hecho el sabio ilastre Dr. Goenaga y
mo. Tan es así que ya piensa que no de la que parece !te desprenJe qae
nos llega la camisa al cuerpo.
2ran número de los ·haéspedes del
Sepa e: per16dico, en primer luglr,
Manicomio son victimas del Espkitis•
que el calificativo que nos aplica no es mo~ La opinión del Dr. Goeoaga es
nuevo. Desde que surgió el moderno
muy respetable, por cierto; pero como
Espit-itismo se nos viene llamando as{ en ceo de opiniones las hay para todos
por ~uchos ignorantes y hasta por al
los gusto , tenemos qoe manifestar
gunos sabios, con la diferenci que que centra una respetableopici6n hay
muchos de los últimos, entre ellos las de muchos direct~res de a1U01de
Lombroso, han rectifioado más tarde
alienados cuyas estadisticudicen qae
. u r.r1terio, sin duda por aquello de precisamente espiritistas son los me•
que "de ~abios es mudar de consejo'',
moa que han alojado en sas establecimientras que los primeros, ó sean lo
mientos. Sentim
muy vi•amente no
ignorantei:, pues e~o~ .••• han contihaber encontrad
en nuestra bibliote•
nuado siéndolo. Y sepa, en segundo
ca las honradas eclaraciones de e101
lugar, que á nosotros no puede lle eñore ; pero lo escrito, escrito queda
i!ªrnos nunca la camisa al cuerpo por y no dudamos que mis tarde 6 mas
'-luP.como somos todos unos descami • temprano e la haremos conocer á
:-ados que no vivimos del bruto, pues ''L=i Verdad".
.
o negamo1 q e el hecho de · ser
.••• no tenemos camisa.
,
Desde que d
undo es mundo se una persona e. piriti ta no la c.xime de
perder el juicio. bien se. por algorta
viene llamando locos á todos los inno
cau
material y oatural 6 bien por la
vadores y !eformadores, t:&nto en lo
Ífi?iosocómo en lo científico y en lo interpretación exaj'!rada de la doctri ·
ítico y por n~ ser can ado no repi · na; pero eso le sucede a todos y ba1los nombres de todos lo que, des- tantes ejemplos hay de seres que han
Cristo hasta nuestros días, han te- [ttrdido la raz6o 4 fuerza de fanatiz.unido que uírir el, martirio. ·Hubo un se por el e odio, la poHtica y hasta
tiempo en que no pudiendo ya que- por la mi m religión que ,defiende
marse ni encare lar e se apeló al ri · "La Verdad":
Ac,rca de los de ~ pontos que to ·
ciículo como arma. pero hoy las ci n ··
cías adelantan tanto que on olo nos ca en u artfculo el peri6dico ci
poco , los que creen aberlo tad
y ,~ cont ta1' n lo al didos en elloe.
no saben nada, loi que toda í u!an · Solo no re ta decirle que el E piri
~ a enmohecida
arma y resulta que t i o q 1icre ca díi má pros.E ,
entre lo hombre de Ciencia y qce.
111.~alpes que dan n ella. creyéndo•
i a í le place, pueden o redactort:s
lo
certerolll; ce
uelven Cí'ntra ello .
De loco y visionario fué calificado Je- del peri6dico aludido continuar ence•
~_ús y, in embar.g.ol-> hombres de•·La
rrado éo !a ~""' úl t.Alr.~11 ba ta
la idea
al ÍOr•
Verdad'' defienden hoy, b creen de- que veng
fender, sus her
a doctrinas. ¿Y mi ble ariete, d
quién dice que no han de defender do de u coy•ac11as.~ j1nDa
mañana l cr' tiaoi1mo de Allan Kar- ciélaio• de ug.-iu
clec? Ncsotro1, por n~ tra par e, no caerio cera
dora:
E~H&i,&.i.-.
eludalnos que así ,aceda. ·
11
Para f andar o asert<', ap
L-:1 V rep,et11nes

EL IR.IS UE r AZ
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dijimos Jlace ,algunos me54!s á ~n notable. médico puertortiquefto: · si todos
los médicos conocieran el Espiritis. mo noiliabríatantos · tildados ·de locos
-en los · manicomios.

Looo.

RAFAEL

MONAGAS.

nifica una energía inmensamente au mentada para obrar; $Ígnifica firmeza,
dominio propio, seren _idad. El hombre de meditación. es el hombre que
no pierde tie!DPº al~uno, q~e po d~sperdicia enereia, que no pierde nin·
~una oportunidad. Semf"jin~e hombre

GOBIERNA LOS SUCESOS,

;::::I•E;

' ,,

por

que dentro de él se alberga "el PO·
DER del cual los sucesos son la ex presión externa; él comparte la VIDA
DIVINA. y, por tanto, COMPAR .

KI· Al)OSUllailo
~elEs,iritismo

TE EL P0DER

EN PUERTO , RICO ·

DIVINO!"

Aunque todas las condicionés qo~
han de reunir los miembros del
Apostolado ·. no pueden ni deben ha·
cerse públicas, por r~one~ que l_oses
piritistas de elevada 1nteligenc1~ no
dejarán de comprend«:_r, en próximos
números de EL -IRIS hablaremos de ·
aquelJas que no pertenecen al secreto
de la INICIACION FINAL. y que
sólo deben ser conacidas de los ele-

U oo :de los principales propósitos
de todo el que aspire á tomar parte
en t'sta .santa y trascendentalfsima mi
si6n. es llevar una vida todo lo más
espiritualmente posible.
·
Para ioiciarse en los misterios ~e
esta inefable vida, tendd el aspirante
que dedicar diariamente algún tiemgidos.
po á ~ MEDITACION,
porque sin ·
F. VIRELLA URIBE
este ejercicio de la mente. la vida es- Arr<'yo. P. R,
piritual no podr, nunca .conseguir •
se.
;:::i
E;
· Lea que no tengan · fuerza de volun
·tad suficiente para abstraerse del mun ,
Otro periódico
do físico, siquiera durante media
hora todos los di;¡s, , .fin de recibir
corrientes de vida y de luz de los
También hemos redbido un perió ·
mundos espirituales. no podrán ser
dico
infantil, qce lleva por nombre
aspirantes, al menos por ahora, á 1~
••Hojas
de Rosa". Recomendamos á
excelsa mi-ai6n del APOSTO LADO . .
niftos este pequei\o vocero de la
Lo espiritual, lo di vino, no puede 1 los
instrucci6n.
revelarse sino a la mente concentfa. !
e
da con fijeza, abstraída del mundo
E• ,
e5
•
físico.
·
La sabia . .profesará ioRlesa de PsiPensamientos
cología trascendental, seftora Anriie
Beaant, dice, hablando del PODER ,
El espíritu de verdad no conoce el
DEL PENSAMIENTO, lo sigaien~ -odio.
· te, qae debe ser may significativo
:Aquel que lo sabe que lo diga á
para auestros hermanos:
·
los que no lo saben.
••La inteligencia concentrada, el
YACN .~.
· poder de abstraerse del turnulto, sig -

r
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